PROGRAMA DE
CURSO 2022/2023

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
en el Colegio Niño Jesús Ikastetxea

ED. INFANTIL Y
				PRIMARIA

Normas e información general
1.- Las inscripciones de las actividades extraescolares
se realizarán online a través de la página web de la
AMPA. https://ampanjesusikastetxea.com
2.- El plazo comenzará el 20 de Mayo y finalizará el 11
de Junio. La publicación de los listados será el 13 de
Junio en la página web de la AMPA. Las admisiones
de las alumnas/os en cada actividad se harán por orden de inscripción hasta completar aforo.
3.- Si una actividad no llega al mínimo de alumnas/os
necesario para el desarrollo de la misma, se lo comunicaremos a las familias y procederemos a la devolución del pago.
4.- En el caso de participar en competiciones externas, será obligatorio el uso del chándal del colegio
como equipación correspondiente.
5.- Si una alumna/o decide abandonar la actividad a
mitad de curso, no se devolverá el importe de la misma.
6.- Bonificación del 10% a las familias donde se participe en al menos 3 actividades anuales gestionadas
desde la AMPA-GE (todas salvo idiomas y montaña).
7.- Las inscripciones en Septiembre tendrán un suplemento del 10% en la tarifa reflejada en este folleto.
8.- Las familias que tengan pagos pendientes de ejercicios anteriores, no podrán inscribir a ninguno de
sus miembros en las actividades hasta resarcir las
cuentas.
9.- Los recibos se girarán en dos plazos, el primero en
octubre y el segundo en febrero. En el caso de la actividad de inglés el recibo se girará de forma mensual.
10.- Para hacer la reserva hay que pagar 20€ por
cada actividad (exepto montaña e idiomas), cantidad que se descontará del segundo recibo (en febrero). En caso de darse de baja anticipadamente no se
devolverá dicha cantidad aunque todavía no se haya
iniciado la actividad. Sí se devuelve en caso de que no

salga grupo o que la AMPA cambie algún horario y el
alumno/a no pueda adaptarse al mismo.
11.- La asociación se reserva el derecho de adecuar los
horarios y días definitivos dependiendo del número
de inscripciones formalizadas en cada actividad. Así
mismo valoraremos la opción de ampliar grupos en
otros horarios si hay mucha demanda por parte de
las familias.
12.- En los casos en que se muestre por parte de los
alumnos una falta de interés que repercuta en el desarrollo de la actividad o faltas de respeto reiteradas a
los monitores, la asociación se reserva el derecho de
decidir que no siga en la actividad.

ACTIVIDADES

CULTURALES

Aprender a dibujar
Esta actividad se imparte con un método basado en los descubrimientos de R. Sperry
que obtuvieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología sobre los procesos cognitivos de los hemisferios cerebrales.

PRIMARIA 2º a 6º

Por ello, además de desarrollar la concentración y la relajación, se va adquiriendo
seguridad y autoestima. Durante el proceso, esta metodología es un instrumento que
mejora posibles dificultades de atención, aprendizaje o expresión, aplicable a la resolución creativa de problemas.

6 alumnos/as max

225-245€/curso

IMPARTE

Arantxa Guijarro
Licenciada en Arquitectura.

N

En esta actividad se desarrollará la creatividad a través de la expresión artística
explorando diferentes técnicas y materiales de una forma divertida.

EW

Pequeño/a artista

A través de la pintura acrílica, el collage, la reconstrucción, el reciclaje de materiales, la
pintura de dedos o el salpicado, se promoverá la expresividad y la imaginación creando
un entorno donde todos/as disfruten mediante el arte.

INFANTIL 2º y 3º
PRIMARIA

6 alumnos/as max

IMPARTE

225-245€/curso

Ivan Gabela
Licenciado en Bellas Artes con especialización en Pintura.

Robótica STEAM
PRIMARIA

Programa de robótica educativa que combina multitud de actividades con gran
diversidad de materiales para acercar la robótica y la tecnología de forma lúdica y
educativa a los niños y niñas.
Triple enfoque de la actividad: técnico, curricular y competencial. Además de
aprender a construir y programar, trabaja todas las competencias que intervienen en el
aprendizaje significativo.

16 alumnos/as max

225-245€/curso

IMPARTE

Centro Clip Innovación Educativa

Gracias a la cocina, nuestros/as chefs mejoran su capacidad de atención, su paciencia,
motricidad, ya que tienen que enrollar, exprimir, cortar etc. Además, los/as niños/as
conocerán los ingredientes km0, la alimentación saludable y fomentarán su autonomía.
Utilizarán transversalmente los conocimientos aprendidos en el cole ya que tendrán
que medir cantidades, dividir ingredientes...Todos los materiales e ingredientes están
incluidos. Sólo hay que llevar tupper para que se lleven lo cocinado.

IMPARTE

Hazten eta Jolazten

EW

N

Cocina

PRIMARIA

20 alumnos/as max

315-330€/curso

N

Muchos son los estudios que apuestan por una educación instrumental. El aprendizaje
de un instrumento tiene un gran efecto en el rendimiento intelectual, así como en el
desarrollo cerebral y la autoestima.
Se impartirán los contenidos orientados a cubrir los aspectos técnicos, rítmicos,
melódicos y de improvisación mediante una metodología ágil y clara. Los/as
participantes de esta actividad deberán llevar su propia guitarra.

IMPARTE

Diego Moro
Músico profesional en la especialidad de Guitarra.

Música y movimiento
Esta actividad estimula y desarrolla el sentido del pulso y del oído interno mediante
canciones, juegos y dinámicas relativas al movimiento y la expresión corporal.
La base de trabajo será la voz, instrumento de ayuda al cuidado vocal, a la respiración
correcta y al desarrollo del oído musical. Especialmente recomendada para peques que
hayan mostrado sensibilidad musical.

IMPARTE

Nora Chena
Titulada superior en Canto. Certificada en educación musical temprana.

Escape Room
Al inciar la actividad a principio de curso se comenzará siempre con juegos de mesa
con pruebas similares a los de las salas de escape para después ir creando poco a poco
a través de la simulación, situaciones más complejas donde hará falta todo su ingenio y
el trabajo en equipo para dar con las soluciones.

EW

Guitarra

PRIMARIA

4 alumnos/as max

250-270€/curso

INFANTIL 3º
PRIMARIA 1º Y 2º

10 alumnos/as max

225-245€/curso

PRIMARIA 2º a 6º

16 alumnos/as max

Aunque no es una actividad nueva, se ha planteado de otra manera para que sea más
atractiva para los niños y niñas.

IMPARTE

Centro Clip Innovación Educativa

225-245€/curso

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

Baloncesto
El baloncesto es, probablemente, una de las actividades extraescolares deportivas más
ricas y completas que favorecen mejor el desarrollo del individuo en su etapa escolar.
Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y
ejercicios a la vez que se fomenta la autoestima y el desarrollo personal.
Los alumnos/as se introducen de forma progresiva en el conocimiento del baloncesto,
aprendiendo sus normas y técnicas básicas. El objetivo principal de la actividad de
baloncesto en el colegio es buscar la participación y el fomento de este deporte como
actividad saludable y divertida.

PRIMARIA 3º a 6º

15 alumnos/as max

215-240€/curso

IMPARTE Colegio
COLABORA Baskonia proyecto 5+11

Multideporte
Primer contacto con el deporte y un acercamiento a las diferentes disciplinas, descubriendo ellos/as mismos/as sus propios gustos.
La programación incluye la práctica de distintas actividades físico-deportivas
introductorias al conjunto de habilidades que se requieren en los diferentes
deportes. Un sábado al mes se realizará un encuentro con otros colegios (Topaketa)
alternando juegos y deportes diferentes.

IMPARTE

PRIMARIA 1º a 4º

15 alumnos/as max

210-230€/curso

Colegio

Fútbol sala
El fútbol es una actividad sana y divertida donde el alumno/a desarrolla un comportamiento cooperativo tanto dentro como fuera del campo de juego, fomentando el respeto por los demás compañeros además de adquirir un mayor dominio técnico y táctico
del juego.
El objetivo principal es buscar la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida.

IMPARTE

PRIMARIA

15 alumnos/as max

215-240€/curso

Colegio

Kárate
La práctica de artes marciales en los niños provoca una mejora del desarrollo motriz,
aumentando en un alto grado el nivel de coordinación, y mejorando otras cualidades
como la elasticidad, velocidad, equilibrio o la fuerza.

PRIMARIA

El objetivo principal de la actividad es iniciar en la práctica del Karate, conseguir la
coordinación necesaria para practicar con eficacia las diferentes técnicas, y el
aprendizaje de conocimientos básicos y katas.

15 alumnos/as max

IMPARTE

Centro Ying Yang

200-220€/curso

Gimnasia rítmica
PRIMARIA

La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y
el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta.
La gimnasia rítimica ayuda a mejorar la coordinación mediante movimiento rítimicos,
trabajando la elasticidad del cuerpo y aumentando la fuerza muscular.

15 alumnos/as max

De esta manera se gana confianza, autoestima y diversión, se mejora el equilibrio
corporal y se corrigen malas posturas generadas durante el día.

200-220€/curso

IMPARTE
Colegio

Montaña

PRIMARIA

Esta actividad es una iniciativa subvencionada por el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava y que lleva a cabo la Federación Alavesa de Montaña. En esta actividad se promueve el contacto con la naturaleza y el hábitat de un
entorno diferente al habitual, descubriendo el placer de lo natural.

-

Al comenzar la actividad se facilitará la programación de todo el curso.La asistencia
a todas las salidas NO es obligatoria, pudiendo acudir de forma habitual u ocasional

2€/salida

GESTIONA
Federación Alavesa de Montaña

Patinaje
PRIMARIA

El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el
equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios. Una buena técnica puede ayudar a los niños y niñas a que se familiaricen con el desplazamiento sobre
los patines y desarrollen variados movimientos sobre ruedas.

15 alumnos/as max

Para los avanzados/as, trabajamos técnicas más complejas y los/as iniciamos en el
mundo del hockey gracias a la colaboración del Club Street Hockey Gasteiz

110-120€/curso

IMPARTE Colegio
COLABORA Club de Hockey Street Hockey Gasteiz

En yoga no se forman opiniones sobre cómo el niño/a hace una postura o realiza un
juego. Hacer una postura “perfectamente” no es la meta, sino alimentar la fuerza interior y autoaceptación del niño/a.

IMPARTE
Colegio

EW

Es una forma divertida de desarrollar habilidades en un entorno positivo, no competitivo. Los niños/as a menudo sienten la presión en el colegio, a nivel social y académico.
Es fácil para ellos/as volverse demasiado autocríticos y perder la confianza.

N

Yoga e inteligencia emocional

PRIMARIA

15 alumnos/as max

200-220€/curso

IDIOMAS
Euskera
Consideramos importante el contacto temprano de los niños con el Euskera para que
vayan progresivamente perfeccionando sus conocimientos y puedan llegar a a
dominarla como una lengua materna.
Estas actividades de Euskera están encaminadas, ante todo a la consecución de una
mejora en la fluidez tanto oral como escrita y a la profundización de los
conocimientos adquiridos en el aula.

INFANTIL 2º y 3º
PRIMARIA

5 alumnos/as
mínimo

IMPARTE
Colegio

2º y 3º ED. INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA (1h/sem)
5-10 ALUMNOS/AS			
40 €/MES
								+10 ALUMNOS/AS			30 €/MES
3º Y 4º PRIMARIA (2h/sem)					
5-10 ALUMNOS/AS			
60 €/MES
								+10 ALUMNOS/AS			50 €/MES
5º Y 6º PRIMARIA (2h/sem)					
5-10 ALUMNOS/AS			
60 €/MES
								+10 ALUMNOS/AS			50 €/MES

Inglés
Nuestra metodología es un conjunto de recursos propios que se utilizan en el
desarrollo de las clases de inglés para niños y niñas. Está basado en el juego, la diversión y la creatividad, dando como resultado un aprendizaje natural del inglés.
Queremos que gocen de un vocabulario rico y vinculado a su quehacer diario,
desarrollen una fonética y escritura natural y adquieran una lectura y comprensión
excelente.

INFANTIL 2º y 3º
PRIMARIA

5 alumnos/as
mínimo

IMPARTE
Hurry Up

2º y 3º ED. INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA (1h/sem)
5-10 ALUMNOS/AS			
45 €/MES
								+10 ALUMNOS/AS			35 €/MES
3º Y 4º PRIMARIA (2h/sem)					
5-10 ALUMNOS/AS			
65 €/MES
								+10 ALUMNOS/AS			55 €/MES
5º Y 6º PRIMARIA (2h/sem)					
5-10 ALUMNOS/AS			
65 €/MES
								+10 ALUMNOS/AS			55 €/MES

Horario
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-14:00

JANTOKI

Montaña
Aprender a
dibujar

Aprender a
dibujar

Aprender a
dibujar

Robótica
STEAM

Cocina

Pequeño/a
artista

5º y 6º

Euskera

2º y 3º Infantil
1º y 2º Primaria

Euskera

Guitarra
Pequeño/a
artista
Gim.rítmica
Baloncesto
benjamín 3º y 4º
Fútbol escuela
1º y 2º

2º Primaria

Música y
Movimiento

3º y 4º

2º y 3º Infantil
1º y 2º Primaria

Inglés

Inglés

Euskera

Inglés

Euskera

Inglés

5º y 6º

3º y 4º

Aprender a
dibujar

Aprender a
dibujar

2º y 3º Infantil

Guitarra

Guitarra
Inglés

17:15-18:15

SÁBADO

5º y 6º

Euskera

Aprender a
dibujar
Pequeño/a
artista

3º y 4º

5º y 6º

3º y 4º

Aprender a
dibujar
2º Primaria

Escape Room
Guitarra
Karate
Multideporte
Baloncesto
alevín 5º y 6º
Fútbol
benjamín
3º y 4º

Aprender a
dibujar

Aprender a
dibujar

Cocina

Robótica
STEAM
Pequeño/a
artista

Guitarra
Gim.rítmica
Baloncesto
benjamín 3º y 4º

Karate
Multideporte

Fútbol alevín

Baloncesto
alevín 5º y 6º

Fútbol escuela

Fútbol
benjamín

5º y 6

1º y 2º

Patinaje
1º a 4º

Fútbol alevin
5º y 6

3º y 4º

Yoga
Inglés
5º y 6º

Euskera

2º y 3º Infantil
1º y 2º Primaria

Euskera
3º y 4º

18:15-19:15

Inglés

Inglés

3º y 4º

2º y 3º Infantil
1º y 2º Primaria

Euskera

Inglés

Euskera

Inglés

5º y 6º

5º y 6º

3º y 4º

5º y 6º

Euskera
3º y 4º

Patinaje
5º y 6º

Todas las actividades culturales son 1h a la semana. Cuando vemos varias veces en el horario la misma actividad es que
podemos elegir entre esos días.
Todas las actividades deportivas, salvo patines (1h) y yoga (1h), son 2h a la semana. Por eso las vemos repetidas en el horario.
Todas las actividades de idiomas ,excepto infantil y 1º-2º primaria (1h), son 2h a la semana.

